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La torreña Carmen Noguera, 
campeona de España de kárate  

 

Se alzó con el título en la modalidad Kumite el pasado 24 de marzo en Fuente 
Álamo y hoy jueves 12 de abril ha sido recibida por el alcalde de Las Torres de 

Cotillas, Domingo Coronado 
  
La joven torreña Carmen Noguera se proclamó el pasado 24 de marzo campeona 
de España de kárate en modalidad Kumite tras imponerse en el “XXX Trofeo 
Nacional Okinawa Goju-Ryu Karate-Do España” celebrado en el Pabellón 
Municipal de Deportes de la localidad murciana de Fuente Álamo. Noguera, que 
también ejerce de voluntaria en el cuerpo de Protección Civil del municipio y 
como profesora de su especialidad en el “Gimnasio Las Torres” local, ganó contra 
pronóstico en su categoría tras vencer a diversas rivales de mayor formación.  
 

Como homenaje a su logro deportivo, hoy jueves 12 de abril ha sido recibida en 
el Consistorio local por el alcalde torreño, Domingo Coronado, en un acto en el 
que también han participado los concejales de Deportes, Ginés Pérez Iniesta, y 
de Seguridad Ciudadana, Pedro José Noguera. En este encuentro la joven 
campeona ha relatado los detalles de su gesta y sus próximos objetivos 
deportivos, así como ha sido obsequiada por las autoridades locales con diversos 
detalles. 

 

 
 

Gran actuación torreña 
 

Además del título de Noguera, otros jóvenes deportistas de Las Torres de Cotillas 
firmaron grandes actuaciones: en categoría alevín (hasta 7 años) Rocío 
Rodríguez  fue segunda clasificada en Kata, así como Antonio Romero que fue 
tercero y Raúl López que fue finalista; en categoría Kata cadete (14-15 años) 
Álvaro Sánchez quedó segundo, mientras que Antonio Noguera fue finalista; en la 
categoría Kata senior fueron finalistas la propia Carmen Noguera y Sonia Faura; y 
en categoría Kumite (14-15 años) Francisco Javier Gonzáles fuer tercero. 

 

   
 
 


